
CORRESPONDENCIA 25 DE JUNIO DE 2021. 

Oficio que dirige el Lic. Miguel Ángel Sanabria Chávez, Presidente 

Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual solicita a esta 

Soberanía la reasignación presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 

2021.  

 

Oficio que dirige Lisbhet Juárez Hernández, Síndico del Municipio 

de Teolocholco, a través del cual solicita a esta Soberanía la 

autorización para ejercer actos de dominio del predio denominado la 

primera fracción de la segunda en la que se divide el predio 

denominado COAPALANTLA, a favor de la escuela Inicial Indígena 

Sitlalmina, perteneciente a la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala.  

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, a través del cual le presenta 

justificación por la falta de revisión a la Cuenta Pública del Segundo 

Trimestre de 2021.  

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, a través del cual le informa que la 

Presidenta Municipal ha omitido llevar a cabo la ejecución de obra 

pública en la construcción de las calles Francisco I Madero, Cinco de 

Febrero y Guadalupe.  

 

 



Oficio que dirige la C.P. Eliuth Hernández Cortes, Presidenta de 

Comunidad de Xaxala, perteneciente al Municipio de Chiautempan, 

al Lic. Héctor Domínguez Rugerio, Presidente Municipal, a través del 

cual le solicita libere los recursos del gasto corriente de la Comunidad  

y los pagos de los emolumentos  que han sido retenidos.  

 

Oficio que dirige la Mtra. María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del cual 

remite el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 

correspondiente al año 2020.  

 

Oficio que dirige la Profa. Ma. Fabiola Calva Jiménez, Síndico del  

Municipio de Atlangatepec, a través del cual solicita a esta Soberanía 

la devolución de las facturas originales de 16 unidades vehiculares 

propiedad del Municipio.  

 

Oficio que dirigen el Presidente Municipal, Síndico, y los Regidores 

Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto del Municipio de 

Xicohtzinco, a través del cual solicitan la autorización de esta 

Soberanía para nombrar una sede provisional en la cual puedan 

realizar los trabajos pertinentes de la envestidura con estricto apego a 

la Ley.   

 

Escrito que dirigen vecinos de la Comunidad de la Trinidad 

Tenexyecac, al Prof. Rafael Zambrano Cervantes, Presidente 

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual le 

solicitan la reubicación de la obra denominada Centro de Desarrollo 

Integrador.  

 

 



Escrito que dirige Aurelio León Calderón, Presidente del Consejo 

Directivo de la Asociación Civil Desarrollo Deportivo y Social de 

Tlaxcala, a través del cual solicita a esta Soberanía se le requiera a las 

Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología y, la de Juventud y Deporte, emitir el Dictamen de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, y de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de 

Tlaxcala, que presentó la Diputada Ana León Paredes.  

 

Escrito que dirige Isaías Muñoz Muñoz, a través del cual solicita a 

esta Soberanía copia certificada del Acta de la Sesión de la Comisión 

Permanente celebrada el día once de junio del año en curso. 

 

Oficio que dirige el Lic. Eduardo Valles Hernández, Secretario 

General del H. Congreso del Estado de Durango, a través del cual 

informa que se clausuro el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 

habiéndose designado previamente a la Comisión Permanente que 

fungirá del primero de junio al treinta y uno de agosto del año 2021. 

 


